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RESOLUCIÓN 2018S-2459-17 del Ararteko de 27 de abril de 2018, por la que 
sugiere al Departamento de Empleo y Políticas Sociales que revise una resolución 
de denegación de la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la 
Prestación Complementaria de Vivienda. 

 
Antecedentes 

 
1. El Ararteko admitió a trámite una queja promovida por un ciudadano, en la que 

solicitaba su intervención, con motivo del desacuerdo con la resolución de 
Lanbide que le denegaba la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos (en 
adelante RGI) y la Prestación Complementaria de Vivienda (en adelante PCV). 

 
Según expuso, el promotor de esta queja solicitó el reconocimiento de las 
referidas prestaciones el 4 de abril de 2017. Lanbide dio respuesta a su solicitud, 
con fecha 14 de julio, y acordó denegar el derecho a las mismas en base a que el 
interesado disponía de algún bien inmueble en propiedad. 

 
A este respecto, cabe señalar que, aunque en la resolución denegatoria no se 
especificaba de qué inmuebles se trataba, en un escrito anterior –mediante el que 
Lanbide requería a aquel para un trámite de audiencia– este organismo hacía ya 
referencia a 9 fincas sitas en el Valle de Mena. 

 
Sin embargo, el promotor de esta queja ha venido sosteniendo, en todo momento, 
que los referidos inmuebles no le pertenecen. Además, de la nota simple 
informativa aportada por aquél es posible constatar que en el Valle de Mena no 
aparece nada inscrito a su nombre. Al parecer, según expone, esta errónea 
atribución de la propiedad podría deberse a que en el Catastro figuraba como titular 
de los mismos.  

 
Hay que mencionar, además, que el reclamante interpuso, el 28 de agosto de 
2017, el oportuno recurso de reposición contra la resolución denegatoria de 
Lanbide, aportando al efecto la nota registral en la que se puede leer que en el 
Valle de Mena “no aparece nada inscrito” a su nombre. En fase de recurso, la nota 
fue inadmitida por Lanbide, quien, tras considerar extemporáneo este nuevo 
documento, acordó desestimar la pretensión del recurrente al considerar que “no 
ha aportado la documentación requerida (…) tendente a comprobar el 
cumplimiento de los requisitos y obligaciones exigidos” por el Decreto 147/2010, 
de 25 de mayo, de la Renta de Garantía de Ingresos. 

  
2. Con el fin de dar el trámite adecuado a la queja planteada y aclarar los pormenores 

de este asunto, el Ararteko remitió una petición de información a Lanbide. 
 
3. Por su parte, mediante escrito remitido al efecto por su director general, Lanbide ha 

informado a esta Institución que:  
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“Visto el expediente 2017/RGI/010755 de la persona interesada se ha 
comprobado que el interesado presentó solicitud el 4/04/2017 que se resolvió 
con denegación tras el oportuno Trámite de Audiencia al tener constancia 
Lanbide según información obrante en Catastro de que el solicitante “dispone de 
un total de 9 inmuebles al 100% en el municipio del Valle de Mena cuyo valor 
catastral asciende a un total de 222.179,68 €”. Se adjunta Trámite de 
Audiencia notificado el 12/07/2017. 
 
El solicitante responde al Trámite de Audiencia en plazo (entrada en registro 
236309/2017 de 14/07/2017) manifestando en su propio nombre que no posee 
dichas propiedades y que así consta en Registro de la Propiedad, si bien no 
aporta ninguna documentación al respecto. Las alegaciones son desestimadas y 
se resuelve la solicitud con Denegación por “Disponer de algún bien inmueble en 
propiedad”. 
 
La Denegación (adjunta) es notificada al solicitante el 28/07/2017, quien 
presenta en plazo (2017/281599 de 28/08/2017) Recurso de Reposición 
(adjunto) ante Lanbide aportando escrito de Registro de la Propiedad. 
 
Lanbide ha desestimado el Recurso (resolución adjunta) habiéndolo notificado al 
solicitante con fecha 15/11/2017. 
 
En respuesta a las consultas concretas remitidas en su escrito de queja, 
aportamos las siguientes consideraciones: 
 

a) Los Bienes Inmuebles que Lanbide considera que son de la propiedad del 
solicitante, son los que constan en el Catastro, que en consulta realizada 
en la tramitación de la solicitud son: 

 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 215.108,39€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 1.245,45€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 85,56€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 686,62€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 1.228,12€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 1.132,83€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 1.315,85€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 1.134,99€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 
BIENES URBANOS/RUSTI. NO PROF. 241,88€ Localizado en el Valle de Mena. Burgos 

 
b) El Recurso de Reposición 2017/REC/003827 ha sido resuelto el 

7/11/2017 y notificada su desestimación al interesado el 15/112017. 
 

c) Por si puede resultar de interés, el interesado ha presentado nueva 
solicitud de RGI/PCV con fecha de entrada en Registro el 2/10/2017 y que 
en la fecha está pendiente de resolución”. 

 
Antes de continuar con las consideraciones, sirva decir que el interesado es una 
persona cuyos únicos ingresos provienen de la pensión no contributiva que 
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percibe, de un importe aproximado de 400 euros mensuales; lo que le sitúa en una 
posición de enorme vulnerabilidad.  

 
Consideraciones 

 
1. El principio de legitimación o de exactitud registral viene establecido en el 

artículo 38 de la Ley Hipotecaria (en adelante LH), conforme al cual: "[a] todos 
los efectos legales se presumirá que los derechos reales inscritos en el Registro 
existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento 
respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio de 
los inmuebles o derechos reales tiene la posesión de los mismos". 

 
Este artículo 38 de la LH establece una presunción de veracidad registral, salvo 
prueba en contrario. En otras palabras, se presume que lo que figura inscrito en 
el Registro de la Propiedad se corresponde con la realidad mientras no se 
declare su inexactitud. De modo que, cabría añadir que este principio tiene una 
principal consecuencia desde un punto de vista procesal: impone la carga de la 
prueba en contrario a quien se opone a la realidad registral.  

 
Sin embargo, en el caso que ahora nos ocupa, no parece que Lanbide haya 
practicado actividad probatoria alguna que le permita destruir la presunción de 
veracidad registral. Más bien, podría decirse que ha fundamentado su decisión 
en la presunción de veracidad de ciertos datos catastrales. Y la cuestión es que 
en los casos de discrepancia entre el Registro y el Catastro, la misma Ley del 
Catastro Inmobiliario establece la prevalencia de los pronunciamientos jurídicos 
contenidos en el Registro de la Propiedad.  Así, el párrafo tercero del artículo 3 
del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en la redacción dada por La Ley 
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible dispone que: “[s]alvo prueba en 
contrario y sin perjuicio del Registro de la Propiedad, cuyos pronunciamientos 
jurídicos prevalecerán, los datos contenidos en el catastro Inmobiliario se 
presumen ciertos1”.   

 
A todo lo dicho hasta ahora, cabe añadir que la titularidad catastral del derecho 
de propiedad de un inmueble no puede producir ningún efecto civil de 
presunción de existencia del referido derecho real, en la medida en que, 
conforme al Código Civil español, esa presunción únicamente deriva de la 
inscripción registral2. 

 
2. En cualquier caso, de acuerdo  con  lo dispuesto en el informe remitido por el 

director general de Lanbide, el interesado, ya en la fase de alegaciones, 
manifestó no ser el propietario de los inmuebles referidos por Lanbide. 

 

                                                 
1  Énfasis del Ararteko. 
2  Véanse los artículos 605 y ss. del Código Civil. 
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Ante tal circunstancia, Lanbide podría y –cabría decir que debería– proceder a la 
apertura de un período probatorio a los efectos de averiguar si, en efecto, 
existía falsedad en las afirmaciones de aquel. Más aún si tenemos en cuenta 
que la información en la que fundamentó su decisión la obtuvo del Catastro, 
que no es sino un registro administrativo que, en ningún caso, da fe de la 
titularidad del dominio de los bienes inmuebles. 

 
Así parece también deducirse del artículo 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas (en adelante Ley 39/2015), que dispone que el instructor ha de 
acordar, necesariamente, la apertura de un periodo de prueba  cuando la 
Administración no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados. De 
manera semejante se ha pronunciado también el Tribunal Supremo, por ejemplo, 
en su Sentencia de 14 de Octubre de 1981, donde además señaló que “como la 
Administración no practicó prueba capaz de demostrar la inexactitud de los 
hechos alegados por la entidad sancionada, debió resolver soportando los 
efectos desfavorables de su inactividad probatoria (…)”. 

 
3. Tal y como viene sucediendo en otros expedientes, Lanbide mantiene en este la 

posición de no aceptar la documentación adjuntada junto al escrito de recurso, 
al sostener que “no es éste el momento procedimental para ello”.  

 
Esta posición de Lanbide encuentra su base normativa en el párrafo segundo del 
artículo 118.1, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante Ley 
39/2015), con arreglo al cual “[n]o se tendrán en cuenta en la resolución de los 
recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente, cuando habiendo 
podido aportarlos en el trámite de alegaciones no lo haya hecho. Tampoco 
podrán solicitarse la práctica de pruebas cuando su falta de realización en el 
procedimiento en el que se dictó la resolución recurrida fuera imputable al 
interesado”3.  

 
Asimismo, cabe señalar que esta reticencia de la Administración a que se 
introduzcan “elementos nuevos” tiene su origen en la discutida y, a día de hoy, 
podría decirse que –en cierta medida– superada consideración de la jurisdicción 
 administrativa como una jurisdicción meramente revisora. 

 
En efecto, el Tribunal Supremo, Sala Tercera, tiene declarado en Sentencia de 
17 de marzo de 2010 la licitud de incorporar elementos, hechos o documentos 
nuevos de todo tipo, si con ello se posibilita la adopción de una decisión que 
sirva mejor a los intereses generales:   

 

                                                 
3  Esta limitación a la admisión de documentos nuevos, no recogidos en el expediente 

originario, tenía también su reflejo en el artículo 112.1 de la derogada Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común. 
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“Sexto.- El análisis de la pretensión impugnatoria debe comenzar precisamente 
por esta última parte de la resolución que acabamos de transcribir. En ella se 
sostiene una tesis errónea sobre la función de los recursos administrativos, a 
resultas de la cual no cabría introducir en éstos "elementos nuevos" sobre los 
que no hubiera podido pronunciarse el órgano que dictó la resolución 
impugnada. 

 
Es errónea la tesis, decimos, y parte de una concepción no aceptable del 
"carácter revisor" de los recursos administrativos que difiere de la que preside 
los artículos 107 a 119 de la Ley 30/1992 ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 
1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común . En contra de lo afirmado por la 
resolución que examinamos, es lícito introducir en los recursos de alzada o de 
reposición hechos, elementos o documentos nuevos, no recogidos en el 
expediente originario. La posibilidad está expresamente prevista en el artículo 
112.1 de la Ley 30/1992 (e implícita asimismo en el apartado tercero del 
artículo 113) y es coherente, por lo demás, con la función propia de estos 
mecanismos de revisión de la actividad administrativa.  

 
Los recursos administrativos, además de garantía para los administrados, son 
también un instrumento de control interno de la actividad de la Administración 
en la que un órgano superior -o el mismo, en reposición- revisa en toda su 
extensión lo hecho por otro, sin estar necesariamente vinculado al análisis de 
los meros elementos de hecho o derecho que este último hubiera tenido o 
podido tener en cuenta. Lo que se pretende con los recursos es posibilitar una 
mejor decisión que sirva con objetividad los intereses generales, y ello será 
tanto más factible cuantos más elementos de juicio se pongan a disposición de 
quien ha de decidir finalmente sobre la impugnación. 

 
El órgano que resuelve el recurso no está constreñido por los solos datos 
presentes en la resolución originaria. Tras el acuerdo inicial pueden alegarse en 
vía de recurso administrativo hechos, elementos o documentos de todo tipo, 
también los de fecha posterior a aquél, si de ellos se deducen consecuencias 
jurídicas relevantes para la mejor resolución del expediente. El recurso 
administrativo, salvados los límites de la congruencia y la imposibilidad de 
gravar la situación inicial del recurrente (artículo 113 in fine de la Ley 30/1992), 
permite una reconsideración plena, sin restricciones, del asunto sujeto a 
revisión. Reconsideración en la que, insistimos, pueden alegar los impugnantes 
cualesquiera hechos o elementos de juicio, también los que no se pudieron tener 
en cuenta originariamente pero sean relevantes para la decisión final”.  

 
Así pues, el Tribunal Supremo concluye que la posibilidad de aportar “elementos 
nuevos” encuentra amparo normativo en le Ley reguladora del procedimiento 
administrativo común. Más en concreto, considera que se halla “expresamente 
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prevista” en el párrafo primero del artículo 118.14 de la Ley 39/2015 [anterior 
art. 112.1 de la Ley 30/92], e “implícitamente” en al artículo 119.35 de la 
misma ley [anterior art. 112.1 de la Ley 30/92]. De modo que, salvado el 
principio de congruencia y la imposibilidad de empeorar la posición del 
recurrente, el órgano que conoce el recurso se verá obligado a resolver todas 
aquéllas cuestiones que surjan en el curso del expediente, hayan sido alegadas 
o no por la parte interesada.  

 
En esta línea, resulta también oportuno traer a colación la Sentencia del Tribunal 
Supremo de fecha 20 de abril de 2017 (casación número 615/2016), donde el 
Alto Tribunal, basándose en la doctrina sentada en las resoluciones de 11 de 
febrero de 2010 (casación 9779/2004), 20 de junio de 2012 (casación 
3421/2010), 24 de junio de 2015 (casación 1936/2013), y de 20 de abril de 
2017 (casación número 615/2016), concluye de manera categórica en su 
fundamento jurídico cuarto que “[p]or lo tanto asistía, la razón a la parte 
recurrente en este caso para que la documentación acompañada con su escrito 
de interposición al recurso de reposición fuese valorada y tenida en cuenta a la 
hora de resolverse en vía administrativa, sin que su aportación en dicho 
momento fuese obstáculo insalvable para hacerlo. (…) si en vía económico-
administrativa y en vía judicial es posible aportar la documentación que el actor 
estime procedente para impugnar una resolución tributaria, parece mucho más 
lógico que pueda hacerse antes en el discurrir procedimental y aportarse en el 
primero de los medios de impugnación que pueden ejercitarse” 6. 

 
Parece también oportuno indicar ahora que esta doctrina jurisprudencial 
encuentra su fundamento normativo en el artículo 56.3 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que 
permite a la parte interesada presentar, junto con la demanda, toda la 
documentación que disponga para acreditar su derecho. Disposición normativa 
esta a partir de la cual el Tribunal Supremo ha fallado que “(…)  si esto es así en 
vía jurisdiccional, con más razón debe ser así cuando la documentación se 
aporta en sede de recurso de reposición”7. 

 

                                                 
4  El artículo 118.1 dispone en su párrafo primero que “[c]uando hayan de tenerse en 

cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario, se 
pondrán de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a diez días ni 
superior a quince, formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes 
que estimen procedentes”. 

5  El artículo 119.3 dispone que “[e]l órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas 
cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no 
alegadas por los interesados. En este último caso se les oirá previamente. No obstante, 
la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en 
ningún caso pueda agravarse su situación inicial”. 

6  Énfasis del Ararteko. 
7  Véase, al efecto, la Sentencia del tribunal Supremo de 24 de junio de 2015 (recurso de 

casación 1936/2013). 
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Por todo lo dicho, este Ararteko no considera erróneo sostener que si la 
Administración tiene conocimiento de determinada documentación, que acredita 
de manera fehaciente el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
normativa, debería ser tenida en consideración, sin que el hecho de su 
presentación en la fase de recurso pueda conllevar su inadmisión por 
extemporánea. Y ello, entre otros aspectos, porque no cabría entender de otra 
manera el derecho a la tutela judicial efectiva, proclamado por el art. 24.2 de la 
Constitución española, de cuyo contenido se infiere el derecho a utilizar todos 
los medios de prueba pertinentes para la defensa de los intereses y pretensiones 
de la parte interesada. De ahí que, tal y como se ha señalado en líneas 
precedentes, si cabe hacer uso de nuevos medios probatorios en sede judicial, 
con más razón debe ser posible su presentación en sede administrativa de 
reposición.  

 
Definitivamente, tal y como el Tribunal Supremo concluyó en el fundamento 
jurídico octavo de su Sentencia de 17 de marzo de 2010, lo cierto es que “[n]o 
puede aceptarse la validez final de un acto administrativo que se basa sobre un 
presupuesto de hecho demostradamente erróneo”. Así pues, si tenemos en 
cuenta que en el asunto que ahora nos compete la resolución del director 
general de Lanbide –por la que se acuerda denegar el derecho a la RGI y a la 
PCV al interesado– se basa en un presupuesto de hecho cuya naturaleza 
errónea se ha acreditado de manera fidedigna, debería llevarse a cabo, 
necesariamente, su revisión. 

 
A todo lo expuesto en esta consideración tercera, cabría además añadir que el 
principio antiformalista –el cual  ha de guiar toda actuación de la 
Administración– exige que  la forma se encuentre subordinada a la defensa y 
garantía de los intereses generales. 

 
4. Resulta oportuno realizar una breve referencia al derecho a la buena 

administración y buen gobierno, que determina el modo en el que han de regir 
su actuación los poderes públicos en los sistemas de democracia avanzada.  

 
Al respecto, la jurisprudencia ha afirmado que este derecho exige a la institución 
competente, entre otras cuestiones, que examine, minuciosa e imparcialmente, 
todos los elementos relevantes del asunto de que se trate8. Así pues, en opinión 
de este Ararteko, en su modo de proceder debería también tener en cuenta las 
condiciones personales que rodean a la persona destinataria de su actuación. 
Tales como, por ejemplo: el sexo, la edad, la procedencia social, la formación 
cultural, e incluso sus intereses particulares y, a la vez, legítimos.  

 

                                                 
8   Véanse, entre otras, las siguientes sentencias del TJUE: Sentencia de 15 de octubre de 

2009, Enviro Tech (Europe), C-425/08, apartados 47 y 62; Sentencia de 11 de 
septiembre de 2002, Pfizer Animal Health/Consejo, T-13/99, apartados 166 y 171, y de 
16 de septiembre de 2013, ATC y otros/Comisión, T-333/10, apartado 84. 
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5. En conclusión, el promotor de la queja ha acreditado mediante certificado del 
Registro de la Propiedad que no es propietario de las fincas que se le atribuyen, 
de modo que cabría afirmar que cumple los requisitos para ser titular de la RGI y 
la PCV.  

 
Por otra parte, aquel aportó la documentación probatoria oportuna en fase de 
recurso reposición, la cual fue inadmitida por extemporánea. Ello, a pesar de la 
doctrina jurisprudencial apuntada en la consideración tercera, que permite la 
aportación de documentos nuevos en fase de recurso, evolucionando así de la 
clásica doctrina de la jurisdicción administrativa meramente revisora hacia una 
jurisdicción garantista; más acorde esta última con los artículos 24 y 103 de la 
Constitución, y con el derecho al buen gobierno propio de las democracias 
avanzadas.  

 
Es por lo aquí referido que, al menos en este caso, la aportación de documentos 
nuevos en vía de recurso no debería ser considerada una causa suficiente para 
su no aceptación, en la medida en que de estos se concluye que el reclamante 
tiene derecho a la RGI, y resultan esenciales a los efectos de una mejor defensa 
y garantía de los intereses generales en la resolución final. 

 
Finalmente, quiero reiterar la particular situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentra el promotor de esta queja, quien a sus 72 años de edad carece de los 
recursos  necesarios para atender a sus necesidades más básicas; situación esta 
que –precisamente– trata de paliar la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la 
Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. 

 
Por todo lo dicho, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 11 b) 9 de la 
Ley 3/1985, de 27 de febrero, por la que se crea y regula esta institución, se eleva 
al Departamento de Empleo y Políticas Sociales la siguiente  
 

 
SUGERENCIA 

 
El Ararteko sugiere la revisión de la resolución por la que Lanbide acuerda denegar 
la prestación de la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria 
de Vivienda, por estimar, en base a las consideraciones previas, que el solicitante 
de las mismas cumple con los requisitos que la normativa aplicable exige para ser 
titular de aquellas. 
 


